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13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.administracion.es

Santander, 29 de julio de 2003.—El Presidente,
Fernando García Pérez.—El Secretario general,
Pablo Acero Iglesias.—&37.776.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del Contrato de Dirección
Facultativa de las obras de Urbanización de
la UE n.o 2 y obras Complementarias de
la UE n.o 1 de la Actuación Industrial «Me-
diavega», en Calatayud (Zaragoza) en pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección Facultativa
de las obras de Urbanización de la UE n.o 2 y
de las obras Complementarias de la UE n.o 1 de
la Actuación Industrial «Mediavega».

c) Lugar de ejecución: Calatayud (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 56.423,50 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.128,47 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES (Unidad de Contratación).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 7.a).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 91.556.69.89.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 27 de agosto de 2003. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91

(1.a Planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 0, Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Director gene-
ral.—&37.737.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del Contrato de ejecución de
las obras de Urbanización de la UE n.o 2
y de las obras Complementarias de la UE
n.o 1 de la Actuación Industrial «Media-
vega», en Calatayud (Zaragoza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de Urbanización de la UE n.o 2 y de las
obras Complementarias de la UE n.o 1 de la Actua-
ción Industrial «Mediavega».

c) Lugar de ejecución: Calatayud (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 2.227.857,87 Euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional: 44.557,16 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 7.a).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 91.556.69.89.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-2-c; E-1-d; G-4-d y I-5-d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 5 de septiembre de 2003. No se admi-
tirán ofertas por correo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SEPES. (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 1.a).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 0, Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario, hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Director gene-
ral.—&37.736.

Resolución de SEPES por la que se anuncia
la licitación del Contrato de Control de Cali-
dad de las obras de Urbanización de la UE
N.o 2 y de las obras Complementarias de
la UE N.o 1 de la Actuación Industrial «Me-
diavega» en Calatayud (Zaragoza) en pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-

sarial de Suelo. Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de Calidad

de las obras de Urbanización de la UE N.o 2 y
de las obras Complementarias de la UE N.o 1 de
la Actuación Industrial «Mediavega».

c) Lugar de ejecución: Calatayud (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 37.442,99 Euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 748,86 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91

(7.aPlanta).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 91.556.69.89.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del día 27 de agosto de 2003. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: SEPES (Registro).
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 91

(1.aPlanta).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (Plan-

ta 0, Salón de Actos).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario, hasta la cantidad indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Director gene-
ral.—37.738.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
licitación de contrato de servicios de tripu-
lación y mantenimiento de dos embarcacio-
nes destinadas al salvamento y rescate de
vidas y bienes en la mar y lucha contra la
contaminación marina (embarcaciones de
intervención rápida de 15 metros) por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-

ridad Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.
c) Número de expediente: EM. 150/03.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de tripu-

lación y mantenimiento de dos embarcaciones des-
tinadas al salvamento y rescate de vidas y bienes
en la mar y lucha contra la contaminación marina
(embarcaciones de intervención rápida de 15
metros).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.027.472 euros.

5. Garantía provisional. 20.549,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28011.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo R, Subgrupo 8, Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2003, 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los correspondientes pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima.
2. Domicilio: C/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad

Marítima.
b) Domicilio: C/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 2003.—El Director, Fran-
cisco Javier Gárate Hormaza.—37.814.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
de suministro de mobiliario para la nueva
residencia para deportistas del Centro de
Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Neva-
da, en Monachil (Granada) (expedien-
te 42/03 IA).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro arriba

indicado.
e) Plazo de entrega: Noventa días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 726.099,49 Euros.

5. Garantía provisional. 14.521,99 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas (laborables
de nueve a catorce horas). En caso de que se solicite
su remisión por correo: 12 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Financiera: artículos 16 1.a y 16 1.c;
Técnica: artículos 18 a), c), d) y e) de la Ley de
Contratos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del
Pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Deportes.
2. Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación, el día 23 de septiembre de 2003, calificará
la documentación presentada a los efectos indicados
en la cláusula 7.2 del Pliego y se publicarán los
acuerdos de la Mesa que afecten a los licitadores
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
29 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Eduardo Beotas Lalagu-
na.—&37.785.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social de Valencia por la que se anun-
cia la celebración del concurso por el pro-
cedimiento abierto relacionados a continua-
ción.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Valencia, Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso número
431/03: Servicio de limpieza del nuevo local de
la Dirección Provincial sito en la Calle Marqués
de Sotelo, 8 y 10 de Valencia, durante los meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 64.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad social de Valen-
cia. Secretaría Provincial.

b) Domicilio: Calle Colón, 60.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 96/310.25.00.
e) Telefax: 96/310.25.01.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Véanse los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas que rigen
estos concursos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Será el quin-
zavo día natural a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado o siguiente día hábil si éste fuese sábado
o festivo, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que se indique en los pliegos de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Colón, 60.
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Colón, 60.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Todos los anuncios que
se publiquen con motivo de estos concursos serán
a cargo del adjudicatario.

Valencia, 15 de julio de 2003.—El Director Pro-
vincial. Vicente Escrivá Garcerán.—&37.757.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5118/03 G.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 5118/03 G.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

soporte técnico de los productos software de la firma
Computer Associates, instalados en distintos centros
de la Seguridad Social.


